
GEOGRAFIA 
Prrfeecloumlenlo. Segrmdo rtIDIMnto. ComI1DlcadoDea Bu BfaddaI pdc:dcoe... VIales. ID no es un camino que aDda. RIoI 

COMUNICAOONES y TRANSPORTE 

FiDal1dad. 

Hacer notar cómo la facilidad en los me
dios de comunicación y transporte elevan 
el nivel humano de los pueblos; llevar al 
entendimiento de los escolares los esfuerzos 
que realiza el hombre para estar en con
tacto con el hombre. y exponer claramente 
cómo las naciones nO pueden realizar una 
vida aislada y se necesitan entre si. 

Desarrollo. 

Primer momento. Comunicaciones telTCs-

A~~
 

tres. Perspectiva b1st6ric:a: 'VCftw. C:2lIDi

nos. atajos. vias. carreteras. pistaa. autqp~ 

taso etc. Transporte humano: transporte con 
animales: elefantes. burros, pumas, camellos. 
mulos. caballo.s. etc.; transporte mecánico: 
la rueda, carreta. carro. galera. diligencia: 
el motor de explosión: autos, camiones. au
tobuses. 

Carreteras es~aftolas: perspectiva histó
rica. Sistema radial: principales carretet'iU 
españolaa. Transportes por carretera: pesca. 
aceite. legumbres. etc. Exportación e im
portación. 

~ 
~im~~itf1~
 

GEOGRAFIA 
Perf'ec:donamlento. 

LOS RlOS y ELPAISAJt3 

Finalidad. 

Presentar los ríos comO algo vivo. fecun
do. destacando la Influencia que ejerce en el 

paisaje que cru%a. Hablar de su nacimiento, 
de su desarrollo y de su terminación o des

~bocadura. Inslstlendo en los aspectos fl
slcos y sociales. 

Desarrono. 

Primer momento. Hablar del rl0. arroyo 
o cauce de agua de la localldacl. Anall%ar 
sus características físicas pasadas y actua
les. Cómo era antes el rio o el arroyo. 
Cómo es en la actualidad. Sus cambios. sus 
terrazas. su cauce. su caudal. etc. 

Segundo momento. Hacer Dotar la ID
fluencla del río en la estrudura del paisaJe. 
en las condiciones de vida de los habitantes 
de la localIdad. en las construcciones, inge
nios e invenciones que estos habitantes uti
lizan para aprovecharse o defenderse del 
río. 

Establecer la comparación entre UD peI
saje seco y otro regado por un rlo y hacer 

navegables: barcos. vapores, merantes, etc.; 
nos pequet'ios: barcas. barcazas. balsas. etc. 
Caracterlsticas en este sentido de los rios 
españoles. Den s Ida d de comunicaciones. 
Tr3l1JlDOrte nuvial: pesca. cobre. COIISt111e
clón. et~ 

Te~er momento. Comunicaciones man
timas. Perspectiva histórica: baraa. piragua. 
barco de remo. de vela. de vapor. trans
atlánticos. barcos de guerra, atómicos. etc. 
Puertos espa1l.oles: grafiasde entradas y sa
lidaa de productos. Exportación e importa
ción. 

Cuarto momento. Comunicaciones CIé
reas. Perspecttva histórica: lcaro, Leonardo 
de Vind. primeros vuelos. avionetas, avio
nes. trimotores a reacción. cohetes interpla
netarios. etc... Aeropuertos espafloles: en
tradas y salidas. Líneaa aireas. Exportación 
e Importación. 

~ 

raaltar sus d1ferendas Eisicas y humanas. 
Tercer momento. Pasar al estudio del rio 

m4a importante de la provincia o reglÓll. 
Sus caracterlstlcaa flslcas principales. Su 
utilizacl6a y aprovechamiento. etc. 

Cuarto mo~nto. Estudio de los ríos es
paIIoIes. Hacer ver su distinta estructura. 
Su. distintas caracteristicas flslcas. Su dis
tinto a,provecb2lIDlento. Dar algunas indIca
clooes cli.D:IAticaa (ñglmen de lluvias. etc.). 
orogrilflcaa (accidentes del relieve. etc.). que 
eoadidoaan la vida del rio. 

Biadd- pñcdcoc 

- DIbujo a lD8DO alzada de algún lugar 
dtl no de la localidad. 

- Levutar UD pequeflo plano del paJO 
del no por la localidad coa tlIdicacioncs de 
adtivos. ~ad1os. induttrlas. etc. 

- ~ y atudios de alguna caracte
rlatlca apccIaI del rlo en la localidad: des
vIadóG. produccl6a. aprovechamiento eWc
trko. etc. 

- Represeutar grAfk:amcDte (dibuJo o 
maaualizacloaes). la pmpectlva hUtóJica de 
los distintos medios de comunlcadón. 

- Lectura del mapa de carreteras. In
terpretación de los Ilgnos prindpales. 

- RealízaclÓll de gráflcaa de elllporta
c1ón. ImportadÓll Y CODSUDIO de las distIn
tu clases de productos. 

- Hacer la maqueta del rio Guadalqui
vir. 

- Coleccionar. analizar y estudiar lo re
ftteDte a cohetes y naves espaciales. ' 

ConcluaiótL Ir aumentando el voc::abuJa
rlo geográfico de los escolares: réallzar va
riados ejercicios de localización npadal por 
tierra. mar y aire. y no olvidar el hacer 
ejercicios de rellexIóo en tomo a una serie 
de hechos geograflcos y humaaos. buscan
do y analizando sus causas. 

V.A. 

- VJ.slta a alguna fábrica. molino. huer
ta. etc. 

- RealIZación de algUDa maqueta de la 
topografla e hidrografla local. 

- Estudio. análisis y real1%acloaes ma
nuales en torno al sistema hidrográfico de la 
cuenca del Ebro. 

Conclusión. No olvidar tDrlquecer el vo
cabulario geogrcifico del escolar: caudal. 
cauce. lecho. estiaje. pantano. salto hidro
eléctrico. afluente, connu~cia. deumboca
dura. nivel, etc.: realizar ejercicios de lo
calizadóo espacial: situadÓD ·de· los rios. 
canales. anuentes, presas. pantanos. zonas 
de regadJos. etc.. y. por 111tlmo. ejercicios 
que lleven a rene][looar a los escolares en 
tomo a las causas que originan una ame 
de hechos geogrMlcos en re1a.dÓD coa los 
rlos: diferencias y caractttlsticas de los rios 
del norte y oeste de Espalla: entre los rios 
de mootafia. meseta y desierto. etc. 

V.A 



mSTORIA DE ESPAl~'A
 
EJement.l.-5qundo dclo.
 

8. SANTIAGO DE COMPOSTELA I
 
El luglll'.
 

Santiago resume en su re- ~- - ) J ' /
cinto la vida de la España ~NTI~c"'VA1U'
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cristiana durante los siglos oc ...... ~C''''':''':''- SantiAgo
 
al xv. en los que toda Europa L"<lN~~ _"rE JACA
 

'A;:~ al u,pulcr 
o 

de! ~:.~~ ¡~'A""_.
 
La ciudad jacobea se &sien- _
 

ta a la orilla del Sar. afluente
 
'del {Dla. no lejos de Padrón 
la antigua Iría F1l1Vill en la 
que se descubrió la tumba de 1 'GLESIA 

Santiago el Mayor. """"ANI"A 

Santiago se halla en el pun descubierto en tiempos del rey Alfon
to donde suelen recogerse las ¡o 11 el Casto.
 
mayores precipitaciones de llu La sede se traslada a Santiago a
 
via de la PenlJ1sula Ibérica. principios del siglo IX.
 

En el siglo XII. el arzobispo Gelmirez. 
que babia estudiado en París. fomenta~ las peregrinaciones. logrando que el 

El sepulcro del A,póstol fue Pa.Pa Calixto n conceda a Santiago el 

HISTORIA DE ESP~
 
~eIdo.
 

PJ. 1IIpr. 1. OORDOBA 

La a1tuaci6c de Córdoba. en
 
la parte media del valle del
 
GuadalqUl"lr. ha hecho que
 
en todas las tpocas de nues

tra hIItoria haya tenido ,In·
 
guiar Importancia.
 

Rodeada de amplia y fértil 
llanura. comprendida entre el 
rlo. y Sierra Moreoa. le halla 
abrigada de los vientos del 
Norte ppr estas montaftas. Es
ta sltuadÓ12 le proporciona un I 11 11 11 A/II1VEIIA' " 
clima sano y agradable. aun-~ MOQfIITA. ~.~ 

~ 

~ 

que muy caluroso en vtrano. _ 
das las raua y clvillUldoan hea dejado 

CcoaologIa. sus huellas en Córdoba. 
Ca.Pital del pueblo tUrduJo. cabeza de 

La exlstenda de esta pobIa colonia romana y capital del emInItIo de
ciÓIl es muy remota. pues ro- peacflente y del califato lDdepeadieote. 

privilegio de Ciudad Santa. como eran 
Jerusalm y Roma. 

Las peregrinaciones decrederoo con 
la Reforma Protestante. porque la mayor 
parte de los visitantes procedían de los 
paises que abrazaron la herejia. 

El Camino de Satiago. 

Durante casi toda la Edad Media se 
produjo un constante movimiento de 
personas. que -venían de los países de 
la Europa Occidental con objeto de ga
nar el jubileo concedido por el Pontífice 
a los ..que visitasen la tumba del Após
tol. Esto dio lugar: 

- A un intenso intercambio de ideas. 
de cultura y de arte entre Europa y la 
España cristiana. 

- A la Introducci60 en nuestro pals 
del arte romanico. 

- A la organización de la ruta o Ca
mino de Santiago. Los reyes construyen 
puentes y caminos y conceden fueros a 
laa ciudades del trayecto:· los mon:es 

A esta I1ltima ~a. &Obre el afto 
1000 de nuestra En. es a la que JlOI 

refmmos al esta JecdÓl1i En 929 toma 
Abderram4n JlJ el titulo de califa y en 
1031 cae el califato. Un siglo en que 
Córdoba fue capital del más poderoso 
estado de IIU tiempo. 

~inbta. 

Su papel en la historia de la Edad 
MedJa puede resumirse así: 

-.. Mahoma dio unidad. fuerza .polí
tica y sentido Imperialísta a las disper
sas tribus de ArabIa. 

- La GuerTa Santa predicada ~or el 
Profeta les lleva a los -paises de oriente. 
Cuando tratan de penetrar en Europa 
tropiezan con el imperio bizantino. to
davla fuerte. Entonces se extienden por 
el norte de Af"ca y llegan a E~a. 
siendo detenidos al tratar de Invadir 
Franela. 

- Loa árabes fueron esencialmente 
comerdantes. Intercambiaban los pro
duetos de Oriente y Occidente. (Véase 

edifican albergues y h~tales y las po
blaciones ayudan y protegen a los pe
regrinos. 

- A la creación. por Alfonso VlI1. 
en la segunda mJtad del siglo xu. de la 
Orden de Santiago. encargada de defen
der a los jacobitas. 

- A la escritura del Códice Cali:ctino. 
auténtica guía turística med;eval, que 
explicaba los detalles del viaje. 

La dudad jacobea. 

Santiago. que al principio fue sólo 
una modesta capilla para albergar los 
restos de Santia¡;o el Mayor. llegó a ser 
ciudad populosa llena de albergues. tem
plos. hospitales y comercios. 

Ea la actualidad conserva muchos 
monumentos de primera importancla. en
tre los que destacan los de estilo "rom~
nico". 

El más importante de todos sus edi
ficios es la catedral, que tiene el mara
villoso PértiCo de la Gloria. 

J. N. H. 

en UD maPa uta s1tuad6n.) Lo.sgraacks 
descubrfm1entOl geografJcosde'la 'Edad 
Moderna se vieron fmpulsadoa por la l1e
necesidad de buscar caminos para este 
comercio cuando los turcos InvadJeTOI1. 
los paises del Oriente Medio. 

ta C6nIoba califal. 
Su i~la fue grande- en todos 

los órdenes. por lo que se le llamó la 
MPerla del mundo". Ninguna dudad de 
Occidmte podria compar4rsele: 500.000 
vecinos. 28 arrabales. 113.000 cuas. 
3.000 mezquitas. 900 CllsaS de bai1os. una 
biblioteca con -iOO.OOO volúmenes. ,pala
cios. JardiDes.... formaban UD conjWlto 
de riqueza y dvUlzaclón incomparables. 

Córdoba fue UD centro intelectual y 
artistico por el que se transmitió al mun
do ocddentaJ el saber de la antigüedad. 

Sus monumentos mas notables fueron 
la gran mezquita. joya del arte mWluJ
mán. y el destruido palacio de Medina 
Azahara. a cinco kilómetroli de la ca
Pital. 

J. N. H. 



LENGUAJE
 
Eltlmental.-Primer deJo.
 

ANAUSIS DE LAS ORAOONES 

A) Prop6&itOl Y modvad6a. 2. a) Los primeros pesos del análi~ 
lis. tal como nosotros lo euteudemol. 1IC 

l. .) El análisis gramatical ha go. referlrin a oradora lICncllla y de sen
zado de una eatlmadóu excesiva. pues 10 tido completo. en lugar de a pelabru 
que importa en la escuela prindpa1mente aialadll6, a menos que éstas. euudo 1IC 

es que el niJ10 enriquezca su lengua. ma~ trate de ejercidos de YOCIbu1ario. las 
tice su expresJÓIl y reflexione sobre el ofrezcamos en comextos IlgnlflcativOS. 
complejo Idea-palabra. Esto quiere decir de loa cuales aquéllas 1IC .lI1eD traDslt~ 
que. en vez del .nA1iaia. Interesa en la rlamente. 
escuela la .rntul$ mental-lingü1stica. as1 b) Se partiR de "lltuadoGa vivi~ 
como la eJercitaclÓll simultánea y liIra~ du" o "situaciones Imaginadas". pero • 
dual de los mecanWnos de expresión. en condlclóp de que estas últimas respondan 
Indisoluble relaclÓD con las necesidad" a u,penendas reales o posibles del nl6o. 
pel'$Onales	 de autorreal!%aclÓll del niJlo. Y DO a enrevesadas suposiciones que 

b) Por ello. el análisis se a,partari imagina una fantasia deaCBm!rwJa 

mucho de la slstemitica tradicional. 1m
B) Plaaatad6a.bricándose en la dinámica de los ..eler~
 

ciclos activos" de lenguaje (perdóo por
 aJ Propongamos al nUlo la oraciónla redundancia. en gracia a la expresi Juan lee el tebeo. FAta oradóo es per~
vidad). 

REl.IGION 
Perferrion-miento, 

1Dtc:Dto. 

El homm es un cuerpo animado. Dios es 
DUestro dueflo absoluto; debemos. pues, lICr~ 

Virle en cuerpo y alma. 

Pred.inaa w,g6gic... 
PresciDdimos metodológicamente ele la ft~ 

Ilación adoptiva (dos últimos puntos de la 
lección). para tratarla mAs adelante con el 
Bautismo o la Redencl6D. 

DeurroUo. 

Empe%B11tOS preguntaDdo algunos puntos 
al respecto. para controlar los conocimien
tos previos de los chicos. a la vez que CtD~ 
tramos asl su atendÓD. 

Siguen unas lecturas blblicas que respon
den a los dos tltulos siguientes: 

- Hemos sido hechos a imagen y seme-
JaD%a ele Dios. (Gen., 2. 26-28.) 

- Dios es nuestro Duefto absoluto. (1!xo
do,20. 1-18.)

Estas lecturas puedeu tener carácter de 
oradón. Ello darla ya d clima espiritual 
que pide toda clase de Religión. 

El tercer punto del desarrollo se orienta 
al CODOcImlento del alma humana. a base 
de sua cualidades. Para ello aprovechamos 
105 conochnlentos fisiológicos de este modo: 

- El alma es el oprinci,pi.o vital (compa
ración de un mismo an!maI vivo y muerto: 
fenómeno fisiológico de la tensiÓD muaeu1ar 
en el ser vivo). 

- El alma es principio de vida espiri
tual (facultades del alma humana... Compa
ración con la vida animal). 

Todo ello a base de los gráficos. en la 
pizarra. 

Coatrol. 

Preguntar la lecciÓll 8.· del segundo gru
po. 

lectamente comprensible y no suscita 
Dinguna dificultad. Después de proponer
1.. oralmente. el maestro o uno de los 
nillos la escrlbe en el encerado. con le
tra grande Y clara. invitando a los nlilos 
a que la lean por turno. insistiendo pnn
Qpalmente en los que alin no dominan 
Xla mecaniamos lKtores. 

b) Media~ preguntas, el maestro 
hace que los niAos contesten sobre quién 
realiza la acción. qué acción realiza y el 
objeto a que la acciÓll se refiere. No ci
tar las palabras sujeto. verbo ni com~ 
plemento. aunque se pondrá atención es
pecial en que los nUlos dominen las fun
ciones gramaticales a que estas palab!'al 
respondeo. 

c:) Las preguntas pueden ser: ¿Qlli 
hace Juan? l~ lee Juan? ¿Quién lee? 

C) bftlll&a Y gmu~. 

8) Después que todos los nlllos han 
sabido responder a fas preguntas prece~ 
dentes. el maestro escribe o manda es
cribir en ti encerado la oración Invir-

AcdvIcI.dcs. i 

. 1) DIbujar un animal vtYo Y otro muer
to. Describirlos. 

2) Presentar una lista. lo lIJAs completa 
posible. de todo lo que pocIemo., gracias a 
a zwestra alma. 

3) Itta1b:ar -todos a la ve%r- un eJer~ 
dclo leuto. de carácter rltm!co: 

- El movimteuto es prenda de vida. 
- Reconocer la acdda def alma. y lle

gar al agradecimlento al Creador que asl 
DOS ha potenciado. 

Uendo los términos: lee el tebeo Juan. 
Se repiten preguntas análogas a las an~ 
tenores para cerciorarse de que los al
Dos comprenden la función de los tér
minos oracionales. cualquiera que sea el 
orden de su colocación. 

b) Proctdase análogamente dando a 
la oración la siguiente forma: El tebeo 
lteJuan. 

e: De la misma manera se procede
ré con las oraciones: El "iifo come plá
tanos y Antor'lita IJlJ1ta a la comba. 

A. M. 

Nota breue.--5eria Interaante Inculcar la 
costumbre de realizar diariamente algunos 
ejercicios gimD6sticos. tadJvidualmente. al 

H ~
 
IAi;"'-1 VIYO AII¡ ..... ' MI1EATo 

fd.l I·"e,.t~Sc l;~,,~ ~ .. ri~ 
N. r'rM~.~#Co~r~ lca-

levantarse. inaistiendo en estos senl:imf~ 
de agradecimiento y servicio al SeBor. Q1U 
nos ha dado el:tas posibUidades. 

J. AL 



RELIGION	 primera. Esta es ya asequible. y pue<¡e evi
denciarse mediante UD ejemplo p16st1co:EIemeDlaL A) Comencemos presentando un nuevo 
am1guito a los Dlftos. Se tnrta de PEPITO 

(dibujo en la pizarra). 
Intento. - Discurrir con ~ ha5ta dar con toda 

la realidad natural (Pepito Juega, come. 
Poner a los nilIos m con~cto con su duerme. quiere a sus papás... ) Este es Pe-

doble nadmiento. pito. y cualquiera de Jos nlftos. ¿Quién le 
ha hecho? -Dios. ¿Qulm te ha hecbo 8 

Precisiona pedag6gicaa. ti? -Dios. 
- Dios es nuestro Padre... Y asl. hasta 

¿Son ca,paces7 ~ cualquier modo es pre~ concluir el amor. la obedienda. el agrade-
c1so hacer un esfuerzo por capacitar al cimiento (véase número 17) que le debemos. 
niño frente al texto del catecismo. Por lo B) Completemos ahora la semblanza de 
Jem~s. es 4!ste un punto básico de nuestra Pepito: 
fe. - ¿Quién me cuenta cómo es un beutJ

No se upUca concretamente el Bautismo. zo?¿Qué se hace? .. Discurrir hasta llegar al
sólo quiere patent:1Zarse la realidad del Difto agua.
bauti3:ado. - El agua limpia. refresca (después de 

un paseo: sudor. ,polvo...• tomamos UD ba
DeunoUo. Ilo = RENOVAOON. Apelamos a la 

afectiVidad del nJIlo Y a su experlmda sen
El mecanismo de nuestra realidad sobre~ sible). 

natural es el siguiente: dos acciones conse - As1 pasa con el nifio bauti3:ado. Pues 
cutivas, siendo la segunda perfectiva de la antes del bautJsmo. el alma estaba mancha-

REUGION A) Lectura del pasaje: GeIL. 2. 4 Y Il~ 
,uientes. (Narracic5a descriptiva.):ElemeahIL Pasar luego el dibujo a la pi&arra. 

En KguJ.da el maestro. tobre el ax:crado. 
repite la narraclc5a aumentaDdo los detalles 

IDtaIO. en tomo a estos puntos: DiOl act6a como 
un aJíarero. Manejando la ard1Ia elabora un 

Despertar el sentlmlento de la dependen mufleco.•• 
da de Dios. a partir de nuestra creación. Contento de su obra. le iDfUDde la vida 
Introducción a la piedad genuina: ·Conocer. con UD soplo (lnafstIr en este demento bi
amar y ~fr··. bUco. tan ex,preslvo y rico de contenido). 

y todo PARA QUE LA OBRA DE 
SUS MANOS SEA PELIZ: CONO

PreciIioaa ~ CIENDOLE. AMANDOLE y SIRVIEN
IX>LE (= son los frutos del soplo vital).

Presclndimos de la elevación sobrenatural Se puede leer aquI el texto de San Juan:
(dos último. puntos de la lección). Atlmi~ "SI me amáis. ouardarlls mis mandamien
mo paaamoa por alto la COl1Slderaclóll del tos..... 
hombre como compuesto de alma y c~. B) Contando coa arcilla o plastlllna. un 

chico, a la vista de todos. hace un mulleco 
(se le indica que lo haga sin detalla. enDaauoUo. 
tres minutos). El maestro 9"!9U11la: "¿lA 
quién es el mufieco?" "-De PulaDG".Comencemos con algunas preguntas al 

respecto: con ello controlamos los conod~ -Imaginemos ahora que Pulano da vida 
m1entos prevIO. del alumno. a la 'VeZ que a m mWleco: áte .e _ve. le oye. le 
cmb'all1os su atenclÓl1. habla... 

da CQD el pecado original. enemiga de Dios 
y sumida en tinieblaa: pero. después. queda
mos llenos de Dios y de su Gracia: reno
lJad08 en nuestra alma. As! pasó con Pepito. 
1cOlltlgo!... 

- Dios asl nos quiere mi1s. El es muy 
hermoso. y así nos parecemos a El. (Inter
calar aqul el bautismo de Jesús.) 

Control. 

Preguntar los números 13. 17. la y 19. 
HaCiendo hinca,pié en todo lo explIcado. 

Y"mb directamente. preguntar: ¿Cómo 
eres tú?lQué tienes? (Se desea una respues
ta descriptiva.) 

Actividadea. 

Ante todos. un niño lava con solo agua 
un objeto enlodado; luego lo muestra a los 
demb sin secar. con su brillo (repasar aquí 
la segunda parte de la expllcadÓl1). 

Dejar escrito en la pizarra: SOY UN 
NI~O AMIGO DE DIOS. LIMPIADO 
CON EL AGUA DEL BAUTISMO. 

- (Al que ha hecho el muflKo) ¿Qul 
harlaa coa tu hombrecillp si esto fuera ver
dad? (Ayudarle ham Iligar a estas CODClu
mODes): 

- Eatari.. tan ccmtCDto coa ti que Q\le
n1aI hacerle fcl1z. 

- Como tú eres su duefto le mandarlas. 
¿Qué? Tres COIaI: que se esforzara por co
DlXerte. que te amara. que te obedecJera. 

CoatroL 

Preguntar loa números 45.-t9. 

Ac:dvldadca. 

Otro aluomo escribe en la ,pIzarra. adoro 
DaDdo con varios colores: SOMOS lA 
OBRA DE DIOS. a NOS HA HEOiO 
CON SUS MANOS. ES NUESTRO 
D~ Y SE~. SEREMOS PELI
CES CONOOENDOLE. AMANDOtE 
y SIRVlENOOLE. 

¡(~)
 
A continuad6a. los nlfios toman agua ben~ 
dita y hacen. a ser posible uno a uno. la 
sellal de la cna. Que la hagan bien, con 
clima. 

El escrito puede permanecer dos o tres 
dlas. Al entrar los niños lo recitan a coro. 
y repiten la señal de la CfU3:. 

Nota. breve.-La actitud y el gesto cIe1 
mastro serán aqul también dos elementos 
muy importantes para despertar el senti
miento religioso en el niño. 

J. M. 

EJ maestro procurará a la sala un lIn1
blente de recogImiento. Puestos 103 nlftos de 
rodillas. con los brazos cruzados. repita d 
maestro la lectura (Géne,¡". 2) con un tOllo 
de voz lnalnuante... Un minuto de silendo. 
Al fin. el maestro repite las frases cIe1 ence-
r¡¡do. 

Sentados. el maestro la dirige un breve 
examen de condeocla. sugiriendo laa falta.s 
que sobrc la obediencia crea más comuna. 

J. M. 



LENGUAJE 
Periodo de perfeccionaadento. C) AaiIWs comple.jp e iaveni6D. IlI. El ardiente sol de la canfctJla 

ANALISIS DE LA ORAaON 

A) Prop6s1to y JIIOdv8d6a. clrá a los DifIoe a que formen una 
oracióel compleja (sin dejar de ser ora

b) No pretendemos insistir en los ci6n simple por tftIer un solo verbo en 
procedimientos del análisis gramatical modo personal) 8!l4.Ioga a la siguiente: 
tradicional. sID.o hacer que los nifios dis El precio&O pájaro amMillo carta en la 
tingan bien los dos grupos funcionales rama del olmo. sin cuu (o incesante
que Integran la oración gramatical: el mente). 
grupo del sujeto y el grupo del predi

b) El maestro puede propotItr algúncado. ejemplo relativamente compUtado para 
que los nU'ios anaIJcen los diversos com

B) Preaeatlld6a y pcIed6a. plementos. como elementos Ültegrautft de 
los dos grupos mendoDaoo.. AsI. por 

a) Preatntaremos inicialmente u n él . elemplo (gru,po del sujeto). La. smarUlas 
oración sendlla. que ioa miamos nI.IIos hoju de los Arboles (grupos del predica
pueden proponer. Sea. por e/elltplo. El do) danzaban en lento.r nrnolino.r MJbre 
p4jaro canta. La oración eatA asI. en el elimino sombrío de la al_cáa. (Gru
cierto litado. cODJPleta; pero es posible po del sujeto) Los potentes alliones (gru
concretar su sltolnfflcado afiadlendo pala po del predicado) planeaban sobre el 
bras tanto al predicado. como al 'Verbo. aeropuerto en grandes clrcu/o.r. romo 
Mediante pregUDW, el lDaesUo coudu- gigantescos pájaros mecAnicos, etc. 

LENGUAJE 
~aI.--8epJulo ddo. 

ANALlSlS DE ORAaONES
 
OradoDcs transitivas ~ intransitivas
 

A) OradOMS y lrues. la segunda ea una oradóa gramati

.) Apllquense él este dclo las dlrec~ cal. Análogamente se .propoudr.m otras. 

como por ejem,plo: El cielo a:¡;uI y Eltrices citadu en el anterior. Ahora pro
cielo azur u hermOMJ; Bn aquel tietr/pOcuraremos. en primer lugar. que los ni

flos distingan entre frase y oración. Ie y En aquel tiempo predicó JUtÚ, etc. 
gún que tenga.() DO sentido completo UD S) Or-=ioDa tr.-lüYu e lDtrau1tl
conjunto de palabras. Advirtamos la di Val. 

ficultad que 105 niftos tienen ,para com a) Para evitar confusiones. la mayor 
prender eJ:pre5iones tales como "sentido parte de los eJemplos puestos en el ciclo 
completo". evidentes para los adultos. anterior .se refieren a 'Verbos transitivos. 
pero dlficlllsimu para el nifto de siete al objeto de que apa.nzca claramente en 
aIlos. Por ello. es preferible aludir a ellos la Idea de término de la acción O 

"conJunt03 de palabras que quieren de complemento dinero. Hada los cebo 
cir alguna cosa". expresión incorrecta. dos deben bacnx numerosos ejercidos 
pero. como ocurre tantas veces. mis.Pe de distinción eDtre los verbos transitivos 
dagógica que la exacta. y los intransitivos. utilizando siempre 

b) Sea. por ejeD1p1o. la comparación ejemplos y 110 coafonnándose con las 
entre las dos expresiones: Mi hermano y definlcloDes. Lo válido DO es repetir defi
Mi hermano estudia Geografía. La pri nkiones, sino conocer y manejar funcio
mera expresión es una frase. mientras nes. 

aJ Dando un paso mú y proce
diendo. ya por complicadÓD sucesiva de 
una oradÓD muy sencilla. ya mediante 
el anl\lisls de otra en la que los grupos 
del sujeto y del predicado hayan sido 
complicados basta el máximo que los 
niftos puedan cOlU~render. se anali~arán 
los grupos citados en fundón de la pa. 
labra o Jl'Ilabras que en cada uno de 
e1Ios ~ el papel fundamental. 

6) Sea el eJemplo: (Grupo del suJe
to) El ardiente 11 cegaclor sol del Ilera
no (grupo del predicado) lanzaba impe
tuOMmente lJOhre 10.1 trigalu dorMÜJ6 del 
lIa//e tol"rentes de luz y calor en la tó
rrida siesta de aquel dia de julio. 

Aplicando el primero de los procedi
m!entos citados. las fol'Illu sucesivas que 
la orad6a adoptarla al Ir uVf5tlindose" 
progrrslvaJDente. Rnan: 

1. El.,¡ lanuha torrefJte. de lu~ 11 
calor. 

n. l!1.,¡ de la canlcuJa larIZaba te>
rrcmta de luz 11 wor .wre lo.r trigales. 

b) Sean las otadones: Tu hermant:J 
anda y Tu hermaf/¡() mita el 1JIdom601l. 
MedfaDte pte9UDtas.#es fácil que el mees
tro ponga de reUeve la diferencia CJUe 
Uiste entre los verbos andar y rnlrar. 
sep exija o no complemento directo. 
Ana!ogamente. se procederá coa otroa 
ejemplos: La hierba crece y B1 nülo 
quiere él 6U madre; El Q &ale y La nú1a 
limpia la mesa, etc. 

e) ComP1aaeDtos orac:1ona1ea. 
a) Nos referimos ahora solamente a 

los complementos del verbo, dejando los 
demás para el periodo siguiente. Comen
zareJl)OS por repetIT la distlnclÓD entre 
complementos directos y los que no 10 
110I1 Oa distinciÓD entre comp1e111ento di
recto e Indirecto DO puede hacerla el 
ni1lo hasta. por lo menos. Jos llUeve 
aftas). 

b) Partamos del ejemplo Juan estu
dia. Mediante preguntas, el maestro ha
rá que los nII'Ios vayan completando la 
oración. de manera que lu formas IU. 

cesivas pueden ser las siguientes: 

lanzaba impetuOlamente sobre los triga
les torrentu de luz 11 calor. 

IV. El ardiente 11 cegador &01 de la 
caTÚcu1a lanzaba impetuosamente sobre 
101 trigales dorados torrentes de luz y 
cslor en la siuta de lK{Uel dia de iulio. 

V. 1!1 atdfente .11 cegador sol del ve
rano lan~aba impetllosamente &Obre ros 
trigales doraclos del lIalle torrente. de 
luz 11 calor en la tórrida siesta de aquel 
tila de iulio. 

cJ Los ejercicios de InverslÓll con
&l.stlrán en seguir cada una de las eta
pas anteriores Invirtiendo las oraclooes 
correspondientes; pero no hechas por el 
maestro. sino por los nillos. a base de 
pregWltas de aquil. 

d) El grupo del suleto puede com
~llcarse mucho mediante cOlUplement03 
y oraclOlles aclaratorias. Ejemplo: (Gru
llO del sujeto) La t;Jú'fa del ~o. de 
la que te habló esta ma;¡"na mi sobrino 
Ricardo (grupo de pndic:ado). l1end,.. • 
lIernos el sAbacW por la tarde. 

A. M. 

":'" LOui atudia J~1 (Ceogra/isJ
Por ejemplo.) 

- LOsáudo estudia la Geografla Juan? 
(Por la mWM.) 

- ¿0óDde la tl5!udJa7 (En la ~a.) 
Ea nuestro caso. la oraciÓll raultantt 

seria: 
Juan estudia Geografía por la mal'lana 

~n la ucuela. 

D) 1avcni6e y ~ 

a) De manera an4loga le procederá 
mediante preguntas al análisis de 109 
complementos en la m1IIna oración In
'Vertida: En la ueue1a. por la manana. 
estudia Geografía Juan. Por fa nw'Iana 
estudia Juan Geogra1fa en la elCUe1a. etc. 

b) Lo mf4mO le hará con otros 
~)emplos. tales como: La nlila limpia la 
m_ con el cepillo deapuá cid desayu
no. EL .,1 de primallera entra por la 

~ &le1lt1UlB alegrernerte. etc. 

A.M. 



MATEMATI~ 
EJenarnte1---SepMo. 

Caatloa.Irio. 

Pr6ctiea de la operación de rutar cuando 
en el minuendo hay cifru mtDOr'es que las 
conupoudJenta del .sustraeudo. 

Objetl.vOl. 

Hacer comprender a los alUDIDOs cómo se 
procede en el caso indicado. 

lúterIaL 

Bol.u o l~mbres y bo1sI.tas de pUstico 
o de papel en cada una de las cualea le 

colocarán dlez bolas. COl1 lo que tendremos 
H materializadas" las decenas. 

MATEMATICAS 
Elemental.--Tft'C8'O. 

CueltioDario. 

E'J trlángulo. Oases de trlangulos aten
dlendo a Jos Jade.. 

Objetivos. 

Familiarizar a los alumnos coa el estudio 
de los triáDgulos y observar algunas de lIWII 

caracterlsticas y propiedades. 

MateriaL 

CartuliJllUl de coJores en las que Jos esco
lares dibujarán y recortarau d!5tinw ela
R! de triángulO.!. Papel fuerte. Tlru de 
cartulina. pa,pel y cartón de dl.stintas longi
tudes. 

MDdo.~. 
I 

Se enuncia el Il.guleDle problema: tala 
tIeDe 42 bolas y Jwm. 2S. ¿e..taa boIu 
IIW tleDe LuIs que Juan1 

Se dlspone la opetacil5ll al la pAn'll r 
lit hace notar cómo DO podemaI "quitar 
de lu 2 unidades del mlIl.ueado Iaa S cid 
lUltraendo. ¿Cómo hacer? 

Procederemos a "matmaJizar" la opera
Q6o. Se toaum cuatro· bolaltu coa elles be>
las cada una (deceaas) y doe boIaa _tu 
(unidades simples). coa 10 CJIC ~ 
~presentadas las 42 boJa¡ que time r.w.. 
Como de dos bolas sueJtas DO podeIIIOI lo
mar cinco, procedemos a tomar una de las 
bolsas (decenas) y la abrimoa eIladlcntÚJ .. 
diez; bolas a las dos que ya ten'8DIOI suel· 
taso con 10 que tendremoI 12 bola audtu. 
Ya podremos tomar las cinco QH DeeeI1ta
moa y quedarin 7 bolas aueltas. Se bari 
DOtar que 10 que hemos hecho ea tomar \11I& 

decena. transformarla en sus dlu UIIidadn 
y afladlrlas a la dfra de las .uüdadr. ea 
dedr. tenemos la primera ,pItlU de la re

Ejerc:kios. 

....... Recortar triángulos en cartulina. en 
papel o en cart6c. Sobre estos triángulos 
"materializados" se liara observar a los es
colares: 

r. Lados: 1.. El triángulo tiene tres 
ladOll. Bien, entonces ¿podreIllO.! formar un 
triángulo con trés segmentos cualesquiera1 

Los alumnos formarán triángulos con las 
tiras de papel o cartulina. Comprobarán 
que a veces, según la longitud relativa de 
las tres tiras. no se puede formar el trián
gulo. ¿Qué ocurre1 

Repetir la experiencia y mediar los la
dos de diversos triángulos .para que los 
alumnos lleguen a inducir que un lado de un 
triAnoulo es siempre merwr que la suma 11 
msyor que ls di/ereru:ia de 10$ otn» do3. 

2.· Los lados de un trl~ngulo pueden 
ser: a) los tres iguales (equilátero). b) los 
tres desiguales (escalmo), c) dos iguaJes y 
el tercero desigual (UÓ3celes). 

g'-. que ~ en aJlad1r diez a la c1fra 
de Iaa unidades Y proceder a la &uStracdÓIL 

Ahora falta "quitar" de las bolsas (dece
nu) del minuendo las 2 del sustraendo; 
pero habr6 que contar con la que hablamos 
quitado lIDtea. por lo que diremos: una. que 
hcmt» tomado antes. y dos. que tenemos 
en el 8Ultraftldo. hacen tres. De 3 a 4. va l. 

Loa aJWIIDOI ven asl el porqué de lle:var 
ana. le daD cuenta de que tiene un slgo1ft.. 
cado distinto que en la operaclÓD de sumar. 
Este eJerddo deberá hacerse cuidadoaamen
te y repetirlo cuantas veces sea pred:iO 
para que todos los alumnos se den cuenta 

•	 del mecanismo. Cada vez que se repita la 
"manualJz8c1ón" se hará del\PUl!s la opeo 
llIdOD en la pizarra. 

Recortar triángulOll de las tres clases. 
n. Base y altura: 1.· Sobre triángulos 

de papel. cartulina o cartón observar. ea
lodndolos en díatin1a.s posiciones. que cual" 
quiera de los lados puede ser la base y que 
a cada base corresponde una altura. 

2.· Trazar las tres alturas con la escua
dra. Observar que concurren en un punto. 
Observar que d producto de cada lado por 
su altura corrapolldiente es constante para 
el mismo triángulo. 

- Observar la igualdad de las alturas 
deJ triángulo equilátero. 

- Hacer notar que en el triángulo fs6s
celes Uamamos ba.!le al lado desigual y al
tura a la <:orrespoadiente a ~ lado; pero 
la igualdad de los productos de cada lado 
por su altura c<>rrapondlente se mantiene. 

Para completar la 1ecdóo. bien en la mI.s
ma ses.lÓIl o ni aaioDeI IUcalvas. loa esco
lares deben comprender que la dilerencia 
permanece úwllrlable cuanrlo el minuendo JI 
el srutraendo 1IIUntmtsII o d/.mllnug.:n .:n el 
mismo flÜmno. 

Para ayudarles. se dari Wl tllÍIDero dIs
tinto de bolas a dos alumJlOS. Se Jes pide 
que hallen la dlferenda. Se aumenta a cada 
uno un número igual de hoJas. Los escola
res deben comprobar que sigue habiendo la 
mI.uaa diferencia. . 

Repetir el ejcrddo aumentaPdo y dismi
nuyendo el mismo número de bolas a uno 
y otro hasta que 101 escolares Induzcan la 
propiedad. 

o.	 S. 

m. Angulos. Recortar los tres ánguloa 
de un triangulo y compro»ar que suman 
180 grados. Figura 1. ; 

- Hacer observar que en un triángulo 
pueden ser los tres ángulos agudos: pero 
sólo uno puede ser recto '1 obtuso. los otros 
dos tienetl que ser agudos. 

- Averiguar eJ valor de un ángulo ea
noclendo el de los otros dos. 

Observaciones. La lección sobre trián" 
gulos habrá de hacerse en este curso sobre 
triángulos dibuJadO.! y recortados. Se bua" 
rá siempre en la observación y en las ex
perienclas de los alumnos. Un apreudlzaje 
memoristico y libresco es de escuo valor. 

o. S. 



MA'mMAnCAS 
~.L--Cu.a1o. 

Caudoollrio. 

Pro¡'¡emas a base de datos 
CAlculo de la ganancIa o pérdida. 

Objetivo. 

_rltlnLL 

Que los alumnos adquJeraa la noción de 
precio de compra, Importr. precio de Wl:Ita. 
ganancia y pérdida. 

Ejerddoe. 

Precio de compra. Incluye el pm:io del 
articulo má.s 103 gastos (transporte. almace
naJe. etc.) que corran a cargo del compra
dor. 

Problema. Un comerciante ha com,prado 
650 kl1ogram03 de arro~ a IZ pesetas el Itl~ 

CIENCIAS NAroRALES 
PerierA:iODMmieaso.-Subdi~ IX. 

logramo. nene que pagar por el t(ansporte 
130 pesetas. tA quf predo le mulie el Idlo
gramo1 ¡Cubto le Importa la compra1 

- Repetir 101 e}erd~ COll problemas 
IftId110s hasta que Jos acolares vean que 
ft J)reclso alladir los gaJtos al precio del 
articulo para obtener el precio de COlDpnI. 

Problema. El mlsmo comerciante del 
problema anterior ha vendido el kUogramo 
de arroz a 13.70 ~. ¡Qué ganaJ1cla ob
tiene por kilogramo? ¡A aW1to asciende la 
gananda total? 

- Repetir ]os ejerdcio.s basta que los 
alumnos lleguen a ind:ucir: 

Ganancia por unidad: precio de venta
precio de com,pra. 

Ganancia total: importe de venta-importe 
de compra. 

Problema. Un frutero compró 520 kilo
gramos de peras a 16 pesetas d kilogramo. 
Pagó por el tramporte 260 pesetas y ven· 
dió el kilogramo a 16.20,pesetas. ¡Tuvo ga
nancia o pl!rdida? 

(Expliquense las causaa por las que a ve
ces puede ocurrir tener que vender con pér-

COMPROBACON Y TRABAJOS PERSONALES
 
(Sobre Dodo.. Y uperieDdu de lu aateriora ..wivfIioDa)
 

Se indican algunos tipos de comprobacJ6n 
diferentes de los emplados ea la subdJvf
sión 11I: 

1. La absord6n se hace por 103 pelos 
(...). 

2. La cJrcuJad60 vegetal es d moVImIen
to de la (... ). 

3. Mediante la resplradón la .pluta 
absorbe (... ). 

ot. Mediante la resplrad6a la plama eJ:
pulsa (... ). 

5. Por la transplrad60 elimina el exceso 
de (... ). 

a, savia; b, radicales; c:. agua: d, oll:lge-
no; e. anhidrido carbónico. 

lColocar en el partntesls la letra q~ ea
msponda. Ejemplo: al nÚIIJero 1 co~ 
de la letra b en respuesta correcta.) 

Colocar en el guión la letra V si la CUft" 

t16A ca verdadera y la letra P Ii la euatIóa 
es falsa: 

1. FJ luelo vegetal estA formado ndu
sivamtnte por substandas miIIeralca .....: 

2. La materia org~Dica ~ lUáo recibe 
el nombre de humus ...... 

3. E~ suelo vegetal no COIltieDe .ue . 
ot. Un buen suelo agrlcola es fértil .. 
Preguntas de re$pUe#4 libre. (Contesta

ción entre cinco y diez 1Inras.) 

dIda: II(ddeotes. fruta atropnda, liqulda
d6a, rte.) 

I 2 
--L{ 3 \, ~
 

~¡r--l. 

- Repetir problemaJI sendllos hasta que 
los escolares puedan inducir: 

Pérdida por unidad: 'pndo de compra
precio de venta. 

Pérdida total: importe de la compra-im
porte de la 'Venta. 

Hay ~rdida cuando el precio de venta 
es Inferior al precio de compra. 

l. ¡Cuáles son los principales componen
tes del suelo vegetal?# 

2. ¿DigIeren loo vegetales sus alimen
toa? 

3. ¡Por qué los vflJetales son seres vi
vo.s? 

1. ¿Para ~ les sirve el agua? 
5. ¡Qué es la función dorofilica? 

Obeervedones persoDalrs de los alumnost 

He realizado las siguientes observaciones. 
y las be recogido en mi cuaderno de notlU: 

1. Sobre . 
2. Sobre . 
3. Sobre .. 
1. Sobre . 
S. Sobre . 

(Lu observaciones pueden ser volUDta
nas o sugeridu por el maestro.) 

Problemas. Un.librero adqulere 350 li
bros igualCl a 65 pesetas cada UDO. Loa 
gastos de envio im,portan 70 pesetas. Vende 
los libros a 16 pesetas cada uno. ¿Cuál es 
la gcmancfa total7 ¿Cuál es la ganancia por 
unidad1 

- Un bodeguero compra el tonel de vino 
de 200 litros por 1.000 pesetas. Vende el 
litro a 650 pesetas. ¡Qué ganancia obtiene 
por hectolitro1 

Bjcrddoe. 

Que b alumnos completen el· a.iguiente 
cuadro Inventando UJI problema para cada 
ejeIDJ)lo: 

28 25 ¡ ¡
 
46 SO ¿ ¡
 

650 725 ¡ ¡
 
16 40 ¡ ¡
 
¡ 120 26 
¡ 4S - 3
 

O. S. 

Colecdoatt. 

He hecho las siguientes colecdones que 
tengo ordenadas y c1a5if1cadas: 

1. De .. 
2. De .. 

Vocabulario. 

He buKado en el'dicionario el significa; 
do de los alguient6 términos rdac:ionado.s 
con nuestro estudio sobre los vegetales. 

1. . 1 . 
2. 5. 
3. 6. 

Dibujo. 

Estoy pre-paranclo una carpeta coa dibu
Jos y esquemas de los experimentos que he
mos becho hasta ahora y con otros detalles 
de Jn!s observaciones realizadas en . 

G. G. 



---

CIENCIAS NATURALES 
pm-lettionauúento.-SubdiYlaión XI. 

LA FLOR: 

Motivaci6D. 

Presentación del material (una flor 
completa). Conversación dirigida para 
pasar desde su al\.oeeto Y cualidades has
ta la Importante finalidad que la flor 
cumple: la reproducciÓIJ de las -plantas. 

ObaerveciÓll y uáIisis. 

Observación atenta de las partes de 
la flor. distinguiendo cáliz. corola. es
tambres y pistilo. Dibujo en el encerado 
de las distintas partes de la flor analiza
da. El dibujo seTá después hecho por los 
alunmos en su cuaderno ,personal. 

CIENCIAS NATURALES 
PerfeceJcmaDaleato.-8uJ1dht1lóa X. 

tmUUAD DEL TAUO DE LAS PLANTAS 

S(CCION Dn fRONCO 

G ""- .-".
i . . .lit o¡ . . .¡l .' .-'Q 

Motived6G. 

Pre.entadón Y anülsls del material (tu
bérculos (,patata), bulbos (cebolla). ¡JBrle de 
una rama de árbol no muy gruesa. cortada 
de modo que pueda verse la estructura. lJis.. 
cusi6n y coaversaclón sobre el IDaterial. 
Análisis de las difeTenclas ~ fl\
cl1mcnte. Corte de un tubérculo Y de uD 

bulbo para que se observe la eJtructura. 
Conversacl6a sobre la utilidad de los tallos 
presentados como alimentos: madera y sus 
apllcacioaes.) 

a.tifJcad6a. 

Continuando el análisis llegar a estable
cer una sl'ncilla clasificacl6c de los tallos: 

REPRODUCClON 

PIS TllO,orv··· 10m""••---u,
Ov",lal :~ 

E5TAM8RES.~Q"QSrn~scU'" ., -1/
linos. " 

fi\otftent\V antef'G ----/jK::
7 I \ -. 

COROlA.- OrIan'o de Rdatne •• 

po'. "".n_."(~ 
I'ETAlOS.·Colo, .p&fÑ....J.ó~ 

SEPALOS.·Hojos Yer..--~t7 
0'00".4' •••1........ ,~
 

PEDUNCVlO FlOAAl ----- \ 

futudio de la fecundadón. Estudio de un fruto: 
r---==-""""- GRANOS D€ POLEN 

o 
tU PERICARPIO 
\J... 

,TUBOS PO~i ..1COIx: 
..., ENOOCARPIO' :'V' ! 

OVUlOS FECUNDADOS 
~'~MESOCARPIO 

OVARIO 

Transformación del ót'ulo en .semilla: 
Actividadel ~ 

YEMA 

'\.. I ,f - NUECfCltLA 

\ , 

I I I j 

Recogida y colección de sem111as y 
Erutos secos.

COnLEDONES 

Eiacidol. 
ALBUMEN 

Dibujo de Jos esquemas de la subdi
visión. Sefialar la materia de estudio. 

Abeos (dIstm~ por su dlrecdóa. 
CClDI1IteIlda. durac16a, ramiflcadÓl10 cI1mm.
1Iaaa).

AcuAtlc:oa (101I ~ Importantes). 
~ (riiomu. ~rculo&. buI

bol).
&tudlo de la estructura de tubtrc:uloa, 

bulbos Y taUoa ld1OMle. Esquema del corte 
tnIDIvena1 de UD traDco (duramen. albura. 
medula, radios, corteza, caalbium). LN pJlIII
tal que mm:rn de tallo (Ilantm) se deDO
DÚ1Wl ecallles. mas la mayorla 10 poseen. 
Cultivo y utilidad de la patata. Plagas. CuJ.. 
t1Vo Y utilidad de la cebolla y del ajo. 
A,provechamJmto forestal. Estudio y apU
caelaDn diversas de la madera. 

~ 

La subdiVfsJ6a puede ampllarae. según el 
pIaD que se haya trazado. coa el estudio de 
otro. tipos de tallo. útiles para dtversas ne
cesi~s del hombre (plantas tutUes. por 
ejemplo) o para la allmrntadÓD (tanto di
rectamente como desputs de diversas triUJSoo 
fonuc:loaea) • 

G. G. 

~ 

lnt-.rogatorlo para. comprobar la a.sImlla
cióQ de las 1IOd0llft principales. 

Cuadro alD6ptico de la daslftcadÓll de 
101 ta1loI en el CDCeI'Bdo. 

AdI...... -ecridao 
Recogida Y caaservadóa de diversos ti

pos de tallos de plantas de la 1oca1Jd.d. Co
JeccKJo c1asllicada. posterior. Lecturas so
brr la vida de 1u plantas. Lecturas sobre los 
diversos aprovechamientos e Indutrlas a 
que dan origen. Excursiones y vts.itas a in
dustrias cercanas. Estudio espedal ck alg-úD 
producto derivado. 

EIerddoa-

Pueden hacerse diversos ti"oos de elerci
clos. Inclwo problm.as matemétlcos (cubl
cadóo y precios). Procurar aplJcaclones di
rectas segÚD el medio (agrlcola o indubial. 
etcltera). 

G.G. 


